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Estimados y Estimadas Participantes:
Este cuaderno de apuntes entrega materiales básicos para
su participación en el Programa Más Adultos Mayores
Autovalentes y servirá para que usted le incorpore todos
los apuntes y otros materiales entregados por el programa
y que le permitan reforzar lo aprendido en los talleres de
Estimulación de Funciones Motoras y Prevención de Caídas,
de Estimulación de Funciones Cognitivas y de Autocuidado.
Le invitamos además, a llenar su carpeta con noticias de su
interés, recetas, fotografías, recuerdos o imágenes que le
agraden y que le incentiven a cuidar su salud y a revisarlo en
su casa para compartir lo aprendido junto a su familia.
Para que esta iniciativa llegue a más adultos mayores de
nuestro país, le pedimos que comparta su experiencia con
sus amigos y vecinos, y les motive a participar del Programa
Más Adultos Mayores Autovalentes.

Afectuosamente
Equipo Programa Más Adultos Mayores Autovalentes
Ministerio de Salud de Chile
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¿QUIÉN SOY?
Nombre:
Fecha de Nacimiento:
Dirección:
Teléfono:

EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR A:
Nombre:
Teléfono:
Parentesco o relación:
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DATOS DE MI SITUACIÓN DE SALUD
Me controlo en el Centro de Salud:
Sector o Color:
Dirección del Centro de Salud:
Teléfono:
Me controlo por alguna de las siguientes enfermedades:
(marque con una x):
Ninguna enfermedad			Artrosis
Hipertensión					Artritis Reumatoidea
Diabetes						Enfermedad de Parkinson
Dislipidemia (problemas con el colesterol)		
Otras enfermedades
Depresión			
Asma 			
EPOC			
Consumo de medicamentos:
Nombre del Medicamento

¿Qué días los toma?
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¿Cuánto toma?

¿En qué horario?
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13:00

12:00

11:00

10:00

09:00

08:00

07:00

06:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Le invitamos a anotar en este horario todas las cosas que usted realiza en forma habitual dentro de la semana
(ejemplo: horarios en qué come, en que se toma los medicamentos, en que hace ejercicios, en que asiste a reuniones
y otros)

HORARIO SEMANAL MAÑANA
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21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Le invitamos a anotar en este horario todas las cosas que usted realiza en forma habitual dentro de la semana
(ejemplo: horarios en qué come, en que se toma los medicamentos, en que hace ejercicios, en que asiste a reuniones
y otros)

HORARIO SEMANAL TARDE
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TEMAS DE
INTERÉS
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ENVEJECIMIENTO ACTIVO
El buen envejecer tiene relación directa con la autonomía, con la capacidad de la persona
mayor de prolongar, optimizar y utilizar las condiciones favorables de salud, en función de
comunicar su historia, demostrar su experiencia, lograr la participación, tener calidad de
vida y mantener el bienestar durante la vejez.
El Envejecimiento Activo considera para las personas mayores mejoras en los ámbitos de
la salud, la participación y la seguridad social, considerándolas necesarias para que se
mantengan sanas y activas. Que se logre una buena calidad de vida en la medida que las
personas envejecen, alcanzando su potencial de desarrollo de acuerdo a la etapa del ciclo
vital en que se encuentran.
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Por lo anterior un adulto mayor activo no sólo se relaciona con la capacidad de movilizarse
o de aportar productivamente, sino que a la posibilidad de participar de manera libre y
continua en los aspectos sociales, económicos, culturales, espirituales y cívicos según sus
necesidades e intereses.
Implica por lo tanto la mantención de la autonomía y de la independencia de los adultos
mayores. Entendiendo la autonomía como la capacidad percibida de decidir de acuerdo
a preferencias personales y la independencia como la capacidad de desempeñar las
funciones de la vida diaria con la mínima o ninguna asistencia de los demás. En este
escenario la mantención funcional, resulta más importante que la presencia o ausencia de
patologías.
Para lo anterior desde el aspecto sanitario, resultan importantes reforzar aspectos como la
nutrición adecuada y/o alimentación saludable, el ejercicio físico como hábito, la estimulación
de las funciones cognitivas y el fomento de la participación social como factor protector de
la salud.

Según la Organización Mundial de la Salud el envejecimiento activo como el proceso por
el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la
vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad
de vida en la vejez.
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El envejecimiento activo, tiene una serie de
determinantes o factores, dentro de ellos están:
Género y Cultura:
El género se relaciona con la forma con que las personas viven el ser hombre o ser mujer.
El género tiene un profundo efecto el estatus social, el acceso a la educación, el trabajo, la
salud y la alimentación. Por otro lado la cultura hace referencia a los valores y tradiciones y
la forma en que la sociedad considera a los Adultos Mayores. Además la cultura va a influir
en el comportamiento y hábitos de salud.

Sistema de Salud y Social:
Para fomentar el Envejecimiento Activo es necesario que los Sistemas de Salud tengan
dentro de sus objetivos promover la salud, prevenir las enfermedades, el acceso equitativo
a la Atención Primaria en Salud. Los servicios Sociales y de Salud deben ser universales,
equitativos y se deben estar coordinados e integrados entre sí.

Factores Económicos, Ingresos, Trabajo y Protección Social:
Las personas mayores al momento de jubilar ven disminuidos sus ingresos, debido a esto
es necesario generar actividades productivas que les puedan retribuir experiencia y que
les permita mantenerse activos y a su vez que puedan mejorar su calidad de vida. Por otro
lado es importante que exista un Estado capaz de hacerse cargo de las necesidades reales
de las personas mayores, no solo en términos económicos, sino que también en términos
sociales.
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Factores del Entorno Físico:
La limitación de las capacidades de las personas se va a producir en medida en que el
entorno físico reduzca la posibilidad de desempeñarse utilizando sus capacidades. En
relación a esto la ciudad es la que brinda oportunidades o barreras, tanto arquitectónicas
como actitudinales (entre las personas).

Factores Personales:
Estos hacen referencia a las características que nos hacen ser seres únicos, tales como la
genética, la personalidad, la apariencia física y la capacidad de adaptarse al entorno que
tienen los Adultos Mayores.

Factores Comportamentales:
Este factor se refiere a que nunca es tarde para cambiar aquellos hábitos que afectan de
manera directa a nuestra salud, tales como la mala alimentación, el consumo de tabaco y
alcohol, la falta de actividad física, entre otros. Si logramos cambiar estos comportamientos,
vamos a ser capaces de adquirir una mejor calidad de vida, y por ende un envejecimiento
más sano.

Factores del Ambiente Social:
El soporte social, oportunidades en educación y aprendizaje durante toda la vida y protección
frente al abuso y la violencia, son los factores clave del ambiente social que pueden mejorar
la salud, la independencia y la productividad en la vejez.
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DERECHOS DE LOS
ADULTOS MAYORES
Los adultos mayores como todas las personas tienen derechos, los que deben ser
conocidos y compartidos. Algunos de estos derechos son:

Derechos en la Familia
Ser respetado: Usted debe recibir un trato respetuoso de parte de sus familiares, y
tiene derecho a denunciar cualquier maltrato físico o psicológico que éstos le causen.
Alimentación: Usted tiene derecho a recibir ayuda económica para su subsistencia de
parte de sus hijos, nietos o bisnietos, en caso de necesitarlo.
Sobre sus Nietos: Puede demandar el cuidado personal (tuición) de sus nietos en
caso de inhabilidad física o moral del padre y la madre. También puede demandar
que se regule un sistema de relación directa y regular (visitas) para mantener con sus
nietos.
Bono Bodas de Oro: Al cumplir 50 años de matrimonio, los cónyuges reciben un
bono que se reparte a ambos en partes iguales. No es imponible ni tributable, no
estará afecto a descuento alguno y se reajustará cada año según la variación del IPC.
Violencia Intrafamiliar: Los adultos mayores tienen derecho a denunciar el maltrato
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físico y/o psicológico que sus familiares le causen. Tienen derecho a pedir al tribunal
de familia una medida de protección, especialmente si es expulsado de la casa en
que vive o le restringen su libertad para desplazarse al interior de ella. Si los actos
de violencia constituyen delitos, tienen derecho a denunciarlos ante la Fiscalía del
Ministerio Público, a la que pueden pedir protección.

Derechos Laborales
No ser discriminado en el trabajo por la edad: Usted no puede ser discriminado en
el trabajo por ningún motivo que no se base en su capacidad o idoneidad para una
tarea. Sin embargo, esto no significa que para determinados casos no se pueda pedir
un límite de edad.

Derechos de Salud

Atención mediante Plan GES (Garantías Explícitas en Salud). De las patologías que
considera el GES, usted puede acogerse a sus beneficios, pero sólo si está afiliado a
Fonasa o a una Isapre.

Derecho a Disponer de sus Bienes
Testamento: Tiene derecho a hacer un testamento y disponer quién heredará sus
bienes al momento de su fallecimiento, pero no tiene libertad total para ello, ya que,
existiendo ciertas personas como cónyuge o hijos, la ley lo obliga a hacer asignaciones
en favor de ellas.
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Beneficios de Programas Estatales
Salud: Si usted tiene más de 55 años y está en Fonasa en modalidad libre elección,
tiene derecho a atención preferencial en todas sus sucursales, bonificación en
la compra de lentes ópticos y audífonos, a atención de enfermería a domicilio en
ciertos casos y atención integral de enfermería en centros del adulto mayor. Si tiene
más de 60 y está en Fonasa en modalidad institucional, tienen atención gratuita en
consultorios y hospitales públicos, acceder a entrega gratuita de prótesis y órtesis,
atención preferencial para ciertas cirugías y cobertura total en tratamientos de alto
costo, como implantación de marcapasos.

Programas de Vivienda para el Adulto Mayor
Tiene derecho a participar de un programa de atención especial para adultos mayores
de bajos ingresos, que consiste en acceder a una vivienda nueva o usada, asignada
por el SERVIU en arriendo o comodato (préstamo gratuito), responsabilizándose de
su mantención y cuidado. Además, por su condición de adulto mayor, contará con
puntaje adicional al postular a un subsidio habitacional.
Atención del Registro Civil a Domicilio
Tendrá derecho a que el Registro Civil y de Identificación lo atienda en su casa, si es
que usted está postrado.
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Fondo Nacional del Adulto Mayor
Usted tiene derecho a acceder a este fondo concursable para financiar la ejecución
de iniciativas ideadas, elaboradas y desarrolladas por clubes de adultos mayores y
otras organizaciones a las que usted pertenezca.
Deportes y Recreación
Acceso al Programa del Ministerio del Deporte: Tiene derecho a participar en el
programa especial del Ministerio del Deporte que fomenta en la población adulta mayor
un envejecimiento activo, a través de la práctica de actividades físicas y deportivas
recreativas, que contribuyan a su bienestar general.
Vacaciones Tercera Edad
Los adultos mayores tienen derecho a participar en el programa de Vacaciones tercera
edad del Servicio Nacional de Turismo, que ofrece paquetes vacacionales a precios
rebajados.

Transporte
Tarifa rebaja del metro: El Metro de Santiago otorga rebaja a los adultos mayores, a
través de un certificado renovable cada año y que se presenta en boleterías para la
compra de boletos adulto mayor (BAM). Este beneficio no rige en los horarios punta.
Derechos Previsionales
Es importante tener en cuenta que en todas las municipalidades existen diversos
beneficios y programas destinados específicamente a los Adultos Mayores de la
comuna, como también existen programas de gobierno que están destinados
específicamente para las personas mayores.
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Pensión Básica Solidaria de Vejez:
Si usted es mayor de 65 años, es parte del 60% más pobre de la población y no tiene
derecho a pensión en ningún régimen previsional, podrá recibir una pensión básica
solidaria de vejez. Es una pensión que entrega el Estado a todas las personas que
cumplan con los requisitos. Su monto asciende alrededor de $ 80.000 mil pesos
mensuales y la solicita el potencial beneficiario presentando su cédula de identidad
en cualquier sucursal del Instituto de Previsión Social (IPS, ex INP y con ficha de
protección social) a lo largo del país o en la Municipalidad.
Aporte Previsional Solidario de Vejez:
Si usted recibe una pensión mensual inferior a la Pensión Máxima con Aporte Solidario,
el Estado le entregará un aporte mensual para que su pensión llegue a dicho monto.
Para esto, debe tener más de 65 años, pertenecer al 60% más pobre de la población
y haber vivido 20 años en Chile.
Pensión de Viudez: Si su cónyuge era imponente del IPS (ex INP) y falleció, ya sea
estando activo o jubilado, usted tendrá derecho a una pensión mensual.
Pensión de Sobrevivencia:
Al fallecer un afiliado a una AFP, tendrán derecho a una pensión de sobrevivencia los
integrantes de su grupo familiar, o sea: cónyuge sobreviviente, hijos, padre o madre
de los hijos del afiliado nacidos fuera del matrimonio y, a falta de éstos, los padres del
afiliado; siempre y cuando a la fecha del fallecimiento eran causantes de asignación
familiar.
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Pensión Básica Solidaria de Invalidez:
Es una pensión que entrega el Estado a las personas calificadas como inválidas, que
NO estén recibiendo ningún tipo de pensión y que cumplan con los demás requisitos
que pide la ley. Su monto es de 85 mil 964 pesos y la puede solicitar el potencial
beneficiario presentando su cédula de identidad en cualquier sucursal del Instituto de
Previsión Social (IPS, ex INP) a lo largo del país o en su municipalidad.
Programa Puente, entre la Familia y sus Derechos:
Consiste en un trabajo personalizado, con Apoyo Psicosocial, que realiza un
profesional, denominado “Apoyo Familiar”, con familias que se encuentran en situación
de extrema vulnerabilidad en el domicilio de estas. El apoyo psicosocial se extiende
por 2 años, para trabajar en el cumplimento de condiciones mínimas que responden
a 7 dimensiones. Su objetivo es fomentar la pro-actividad en la satisfacción de sus
necesidades, a través de la generación de ingresos económicos superiores a la línea
de la indigencia, y la activación de las habilidades necesarias para su integración a
las redes locales disponibles. Tienen el derecho a subsidios estatales garantizados,
acceso preferente a los servicios públicos y reciben un bono de protección, el cual
decrece cada 6 meses. Transcurridos los 2 años, la familia egresa, manteniéndose
durante 3 años más en el sistema de Protección Social Chile Solidario.
Bono por Hijo:
Este bono es un reconocimiento inédito en Chile al significativo aporte que hace la
mujer a la sociedad desde su rol de madre. Es un aporte que entregará el Estado a
todas las chilenas, sin importar su condición social, laboral o económica, sólo por el
hecho de haber sido madres.
Se concretará como un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado, que se depositará
en la cuenta de capitalización individual de la mujer a los 65 años de edad, aumentando
sus fondos previsionales y su pensión final.
Asignación por Muerte:
Tienen derecho los beneficiarios de Pensión Básica Solidaria (ya sea por Vejez o
Invalidez) que sean calificados como carentes de recursos (8.500 puntos o menos en
la Ficha de Protección Social). Su monto es de 3 ingresos mínimos mensuales para
fines no remuneracionales vigentes a la fecha de fallecimiento del causante

20

Programa de ayudas técnicas del Servicio Nacional de la Discapacidad:
Consiste en el financiamiento total o parcial de ayudas técnicas para personas con
discapacidad, focalizando su accionar en las personas de escasos recursos.

Otros Subsidios entregados por algunos municipios:
• Al pago del consumo de agua potable:
Es un beneficio consistente en un aporte económico del Estado, que se cancela en la
misma cuenta por un período de 3 años. Se subsidia el consumo hasta un tope de 15 mt3.
Pueden ser beneficiarios familias carentes de recursos, propietarias, arrendatarias o que
hacen uso de una vivienda, y disponen de un medidor de agua potable, con las cuentas al
día o en convenio al día.

• Asistencia en servicios funerarios
• Asistencia en pañales
• Co-financiamiento para la adquisición de viviendas de emergencia
• Asistencia en productos farmacéuticos
• Asistencia en exámenes médicos
• Asistencia en insumos médicos
• Asistencia para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad
• Postulación al programa Ayudas Técnicas de Servicio Nacional de la Discapacidad
• Información orientación y postulación a subsidios habitacionales
• Información, orientación y postulación al sistema Pensiones y otros aportes
• Aplicación Ficha de Protección Social, que desde el 2016 será reemplazada por el
Registro Nacional de Hogares
• Elaboración de informes sociales
21

CICLO VITAL

CICLO VITAL INDIVIDUAL
El ciclo de vida individual corresponde al ciclo de desarrollo de cada persona
pasando por las diferentes etapas de la vida como son por ejemplo la niñez,
adolescencia, edad adulta y la vejez. Cada una de estas, involucra cambios en la
persona en sus diferentes dimensiones biológicas, psicológicas y sociales y que
implican procesos de adaptación tanto individual como familiar. El ciclo de vida tiene
además connotaciones sociales e históricas en cada individuo y comunidad.
La vejez puede considerarse como una etapa crítica del ciclo vital por la serie de
cambios y adaptaciones, que el adulto mayor debe realizar y los posibles contextos
sociales de desvalorización de las personas mayores. La vejez posee su propio
conjunto de normas, roles, expectativas y status, y es la sociedad la que establece
una pauta social sobre la edad que corresponde a este ciclo.

CICLO VITAL FAMILIAR
En relación al ciclo vital, cada familia pasa por diferentes fases durante su vida y
cada nueva fase presenta una potencial oportunidad o amenaza para su equilibrio.
En el tránsito por el ciclo vital, la familia oscila entre períodos de estabilidad y de
cambio, denominados crisis familiares, que originan momentos de estrés, debido a
que la familia requiere de la adaptación de su estructura y dinámica. Estas crisis son
parte del ciclo vital de una persona o familia y marcan el paso a una nueva etapa,
se les denomina crisis normativas y por lo tanto, es posible anticipar su ocurrencia
y preparar a las personas y familias para mantener su equilibrio funcional, por ej.
nacimiento de un hijo, hijo adolescente, salida de los hijos del hogar, etc.
Cuando los eventos no son predecibles y/o esperados para una etapa del ciclo vital
se les denomina crisis no normativas y las personas no se encuentran preparadas
para afrontarlas, requiriendo apoyo específico para superarlas, por ej. muerte de la
pareja o pariente cercano, divorcio o separación definitiva, enfermedad o accidente
serio, pérdida del trabajo, problemas de salud de un familiar cercano, etc.
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SEXUALIDAD DE LAS
PERSONAS MAYORES
En el país la sexualidad suele ser un tema tabú y abordado mayormente en círculos
más íntimos de amistades y, cuando se habla en forma pública puede ser omitido o
abordado exclusivamente desde los estereotipos asociados a los adultos mayores
o en el aspecto humorístico mediante bromas.
Existe socialmente una asociación entre vejez y baja de deseo o interés sexual y
disfunciones sexuales e incluso la omisión de la existencia de la sexualidad en las
personas mayores. Estas situaciones, sumado a la carga histórica de considerar
la salud sexual cómo un tema tabú, pueden provocar que los adultos mayores, no
consulten frente a alguna inquietud o a que no consideren la sexualidad cómo un
aspecto importante dentro de su salud y bienestar.
Sin embargo, la sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho de
ser un ser humano: basada en el sexo, incluye al género, las identidades de sexo
y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y la
reproducción y por lo tanto no corresponde solamente a un impulso biológico y
reproductivo.
Cabe considerar además el término de salud sexual como una “experiencia del
proceso continuo de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la
sexualidad” (OMS/OPS, 2000). Para que la salud sexual se logre, es necesario que
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los derechos sexuales de las personas se reconozcan y se garanticen, independiente
de su edad, sexo, religión, condición social u otro.
Es en el transcurso del ciclo vital, donde se formará la identidad sexual y de género
de las personas, las actitudes sexuales y la conducta sexual, siendo la sexualidad
el resultado de la combinación e interacción de diversos factores biológicos,
psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. En
términos generales, los factores que se interrelacionan en la sexualidad son:
• Biológicos: asociado al sexo, función sexual, proceso reproductivo, determinantes
fisiológicos, genéticos, hormonales.
• Psicológicos: percepción de sí mismo y del otro, identidad sexual.
• Psicosociales: aspectos reales o simbólicos que identificados como hombre o
mujer, se expresan en como nos ralacionamos con otros.
• Sociales: normativa social que regla lo “permitido y prohibido”, de acuerdo a la
diferenciación sexual, información y conocimientos.
• Culturales: valor y significado que una sociedad o cultura otorga a la sexualidad.
La respuesta a necesidades fundamentales del ser humano, tales como el deseo
de contacto, intimidad, expresión emocional, placer, ternura y amor, determinará el
desarrollo sexual pleno. La sexualidad se inicia con la vida de las personas y termina
cuando esta se termina, por lo tanto está presente en cada una de las etapas del
ciclo vital y se desarrollará en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias,
actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones.
Son los factores psicológicos, como la ansiedad y la adaptación a los cambios
fisiológicos, el manejo de información, los temores o resentimientos desarrollados en
etapas anteriores, los que determinarán, entre otros, los significados y el impacto de
los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento en el ejercicio de la sexualidad
de las personas mayores.
Algunos de los cambios normales asociados al envejecimiento y que podrían
repercutir en la sexualidad de las personas mayores son:
En el Hombre
• Erección más lenta y menos completa.
• Descenso rápido de la erección tras la eyaculación.
• cambios en la eyaculación.
• Orgasmo de duración corta.
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En la Mujer
• Disminución de hormonas sexuales.
• Disminución de la lubricación vaginal.
• Orgasmos de duración corta.
• Disminución del número de contracciones orgásmicas.
• Rápido descenso tras el orgasmo.

Resulta fundamental además considerar la afectividad a nivel personal en relación estrecha
con la sexualidad, y no asociar esta última exclusivamente a la relación de vínculo entre
una pareja. Al mismo tiempo, considerando la heterogeneidad de la población adulta
mayor y los procesos enfrentados a lo largo de su vida y en la etapa actual, es altamente
probable que se trabaje en el Taller de Autocuidado con personas con relaciones de
pareja estable, solteras o viudas, para los que la sexualidad debe presentarse como un
contenido transversal y relacionarlo con la calidad de vida y la salud, mediante el ejercicio
de sus roles y sus derechos en forma individual y también familiar y social.
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MUERTE, DUELO Y ESPIRITUALIDAD
DE LAS PERSONAS MAYORES
A lo largo de la vida experimentamos varios procesos de cambios que nos
desestabilizan, algunos en ganancias, otros en pérdidas. La Vejez, como etapa de la
vida está asociada a una serie de pérdidas como la jubilación, el nido vacío y la viudez
entre otras. El cómo lo mayores la enfrentan es tan complejo como personal.
La vejez es una invitación para hacer una revisión de la vida. Las personas que sienten
que sus vidas han sido significativas y que se han ajustado a sus pérdidas están
mejor preparados para enfrentar su muerte han experimentado sabiduría y sentido
de trascendencia. Tienen claro el propósito por el cual existen y la misión que están
llamados a desarrollar en esta existencia, son preguntas claves no solo en el ocaso de
la vida sino que los llevan a indagar en el mundo espiritual interno el que al desarrollarlo,
trae nuevos bríos para seguir adelante.
Cuando en la vida se tiene la sensación de fracaso al no completar el propio proyecto
de vida los lleva a la desesperanza y depresión (desenlace negativo), sin embargo con
tratamientos adecuados es posible revertirlos en la mayoría de los casos.
Las personas mayores experimentan sentimientos contradictorios acerca de la idea
de morir. La muerte no es generalmente vista como algo espontáneo y natural para
el común de la gente. La vida no es sólo un proceso biológico, se presenta como una
construcción social. Por lo tanto, el proceso de morir puede ser experimentado de
diferentes maneras, de acuerdo con los significados compartidos por la experiencia,
ya que estos significados son influenciados por el momento histórico, los contextos
socio-culturales y estilo de vida. Por lo tanto, es importante analizar la muerte como
un proceso y no un fin.
Por lo anterior resulta esencial para los adultos mayores reconocerse como personas
que pueden desarrollarse en distintos ámbitos y que el hecho de ser mayor no significa
ir de la mano con la muerte y desesperanza, pues según sus intereses y necesidades
los adultos mayores tienen mucho por hacer.
Duelo
La palabra duelo proviene del latín dulus: DOLOR y duellum o bellum: GUERRA. Es
una relación conflictiva y su resolución es dolorosa (un proceso que necesita tiempo).
Las personas mayores suelen estar mejor preparadas para las pérdidas, contrariamente
a lo que piensa el común de las personas.
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Duelo normal:
Es un proceso psicológico que se pone en marcha por la pérdida de una persona
amada, de alguna cosa o contexto y que usualmente lleva al abandono de dicha
pérdida, se acompaña de pena y puede ser seguida o no por el establecimiento
de una nueva relación afectiva, interés por otro objeto o ajuste; usualmente se
acompaña de un cierto grado de identificación con lo perdido.
Manejo de duelo en personas mayores:

Se sugiere que a las personas mayores que estén viviendo un duelo, se les ofrezcan
actividades y ayudas para:
• Reconozcan y acepten los cambios que se dan a través de los años.
• Desarrollen capacidad de disfrutar sus triunfos y aceptar sus fracasos.
• Venzan la depresión y el enojo que los duelos suelen presentar.
• Aprendan a manejar las emociones surgidas de las pérdidas, incluyendo los
sentimientos de culpa.
• Encuentren en sí mismos habilidades para enfrentar los desafíos: Autoestima y
conocimiento de sus propios límites.
• Establecer nuevas metas a corto y largo plazo.
• Enriquecerse como persona a nivel físico, psicológico y espiritual.

Espiritualidad:
La concepción que las personas tengan acerca de lo sagrado, lo que hay más allá
de la muerte, o las respuestas que se hayan dado a las preguntas de por qué y para
qué de la vida, dan origen a muchas conductas, sentimientos, y pensamientos que
pueden resultar de particular apoyo en la etapa final de la vida. Por estos motivos,
se plantea que la espiritualidad, como un recurso, que puede influir tanto en el
bienestar psíquico de los adultos mayores como en su proceso de adaptación al
envejecimiento y por ende a la calidad de vida de la persona mayor.
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IMPORTANCIA DE LA HIDRATACIÓN

¿POR QUÉ TOMAR AGUA?
Para mantener el nivel de líquido que le permite a nuestro cuerpo funcionar bien, es
necesario beber agua en forma habitual, tomando alrededor de 6 a 8 vasos de agua
al día. La mejor fuente de hidratación es el agua potable.
Las personas mayores tienden a deshidratarse, debido a cambios en su organismo
y, a que sienten menos sed que antes. Por eso es importante tomar agua, aunque
usted no sienta deseos de beberla.
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¿CÓMO PODEMOS HIDRATARNOS?
• Ingiriendo una gran variedad de líquidos y alimentos con alto contenido de agua
(frutas y verduras), naranjas, lechuga, apio, acelga, zanahorias, peras.
• Tomando en forma más frecuente algún tipo de líquido como agua, sopas, bebida
Láctea, leche baja en contenido graso y jugos de fruta natural sin azúcar añadida,
entre otros.
• Recuerde tomar agua u otros líquidos, siempre a la misma hora o antes de hacer
algo.
• Recordando que el aporte de líquidos debe ser siempre mayor en climas cálidos
para evitar las pérdidas por sudor y por la respiración.
• Evitando el consumo de líquidos con efecto deshidratante por su
efecto diurético (que hacen perder más líquido) como té, café,
bebidas y alcohol.
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE
1

Para tener un peso saludable, coma sano y
realice actividad física diariamente.

2
3

Pase menos tiempo frente al computador
o la tele y camine a paso rápido, mínimo
30 minutos al día.
Coma alimentos con poca sal y saque el salero
de la mesa.

4

Es aquella alimentación que
nos proporciona en cantidad
suficiente, calorías, proteínas,
grasas esenciales, vitaminas,
minerales, agua, antioxidantes y
otros elementos que nos permiten
mantenernos sanos.

5
6
7
8
9

Si quiere tener un peso saludable,
evite el azúcar, dulces, bebidas y jugos
azucarados.
Cuide su corazón evitando las frituras
y alimentos con grasas como cecinas y
mayonesa.
Coma 5 veces verduras y frutas frescas de
distintos colores, cada día.
Para fortalecer sus huesos, consuma 3 veces
al día lácteos bajos en grasa y azúcar.
Para mantener sano su corazón, coma
pescado al horno o a la plancha, 2 veces
por semana.
Consuma legumbres al menos dos veces por
semana, sin mezclarlas con cecinas.

10
11
30

Para mantenerse hidratado, tome 6 a 8
vasos de agua al día.
Lea y compare las etiquetas de los
alimentos y prefiera los que tengan menos
grasas, azúcar y sal (sodio).

PROGRAMA ALIMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA DEL ADULTO MAYOR (PACAM)
El PACAM es un apoyo alimentario que distribuye alimentos fortificados con
micronutrientes a los adultos mayores, en los Establecimientos de Atención Primaria
del Sistema Nacional de Servicios de Salud.

CREMA AÑOS DORADOS
¿Qué es la Crema Años Dorados?
Alimento instantáneo elaborado en base a cereales, leguminosas o
leche, fortificado con vitaminas y minerales. Este producto puede
ser consumido como una sopa o papilla caliente. Presentación 4
variedades: arvejas, lentejas, espárragos, verduras. Formato de 1 kilo.
Medida de 50 g
Características de la Crema años Dorados
• Fortificada con Vitaminas A, D, E, C y complejo B
• Fortificada con Calcio, Fósforo, Hierro, Magnesio, Zinc.
• Frecuencia de consumo sugerida1ó 2 porciones al día, en almuerzo
y/o cena preparado al 12,5 % (25 g de polvo en 250 ml de agua).
• Aporta fibra que mejora el tránsito intestinal y previene algunos tipos
de cáncer.

PREPARACIÓN
• Coloque a una taza (200cc de agua tibia recién hervida, agregue 1
medida de 50 g o 5 cucharadas rasas y disolver.
• Revuelva hasta que se disuelva completamente, es instantánea, no
requiere cocción antes de su consumo
• También puede ser agregada a otras preparaciones
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BEBIDA LÁCTEA
¿Qué es la Bebida Láctea?
Producto en polvo con base en leche y cereales, fortificada con
vitaminas y minerales, reducida en lactosa, baja en grasa total y en
sodio. Formato 1 kilo. Medida de 25 g
Características de la Bebida Láctea
• Fortificada con Vitaminas A, D, E, C y complejo B
• Fortificada con Calcio, Fósforo, Hierro, Magnesio, Zinc.
• Frecuencia de consumo sugerida 1 o 2 porciones al día, en desayuno
y/u once. preparado al 12,5 % (25 g de polvo en 200 ml de agua).

PREPARACIÓN
• Coloque a una taza (200cc) de agua tibia
recién hervida, o leche tibia, agregue
1 medida o 3 cucharadas rasas del producto
• Revuelva hasta que se disuelva completamente, es
instantánea, no requiere cocción antes de su
consumo.

EL ADULTO MAYOR DEBE RECIBIR CONSUMIR DIARIAMENTE:
•
•
•

Almuerzo y Cena. La Crema Años Dorados, enriquece una de estas comidas.
Desayuno y Once. La Bebida Láctea, enriquece uno de ellos.
Frutas, Verduras y Agua.
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CUIDADO BUCAL

DESCRIPCIÓN DEL CUIDADO DE LA CAVIDAD BUCAL
El uso del cepillo dental es personal. Si existe dificultad para tomar el mango del
cepillo, se puede adaptar engrosándolo por ejemplo con una manilla de bicicleta.
Cada cepillado dental debe durar entre 2 y 3 minutos, siendo muy importante cepillarse los dientes después de cada comida y antes de acostarse.
Si usted utiliza una prótesis dental (placa) debe lavar su boca antes de lavar la prótesis, para evitar que olvide hacerlo.

Pasos a seguir para el cuidado de la cavidad bucal:
1

Se quita la prótesis dental y la deposita en un vaso.

2

Luego proceda a cepillar sus dientes, cuidado de abarcar todas las
superficies de los dientes y la lengua.

3

Enjuague.
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DESCRIPCIÓN DEL CUIDADO DE LA PRÓTESIS DENTAL
Pasos a seguir para el cuidado de la prótesis dental
1

Ponga un paño limpio al fondo del lavamanos para proteger la prótesis
dental, por si se le cae de las manos.

2

Abra la llave de agua fría, ponga la prótesis bajo del agua y limpie todas
las superficies con un cepillo de dientes y pasta dental.

3

Enjuague la prótesis dental con el agua fría (o agua tibia si se la va a poner en
ese momento).

4

Revise la prótesis dental para ver si tiene rasgadura o puntos ásperos.

5

Si usa un adhesivo para la prótesis dental, aplíquelo en ella y luego
la vuelve a poner en su boca.

6

Ponga la prótesis dental de arriba primero y luego ponga la de abajo.

7

Si prefiere no usar la prótesis inmediatamente, guárdela en un vaso con agua
fría hasta la mitad. Guárdela en un lugar seguro.

Durante todo el proceso observe y evalúe los cambios a continuacion,
no buscando lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dientes con caries.
Ulceras o cambios de color en las mucosas de la boca y en las encías.
Sangrado de las encías.
Lengua color tiza o pastosa.
Dolor en la boca, de garganta o enrojecimiento de la lengua.
Prótesis dental total o parcial inadecuada.
Olores excesivos de la boca (lo cual podría significar una infección o
estreñimiento).
Cambios en las ganas o en la capacidad de lavarse los dientes solo.

Informe cualquier cambio en el estado de salud bucal al equipo de salud.
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AUTOCUIDADO DEL PIE
RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DEL PIE:
• Lavar los pies todos los días con agua y jabón y secarlos meticulosamente con
toalla suave de algodón y si se puede, incluso con toalla de papel especialmente
entre los dedos. Para aquellas personas que no lleguen a sus pies, pueden utilizar,
si el caso lo requiere, un secador o ventilador con aire frío o tibio a 50 cm de
distancia de sus pies.
• Hay que lavar el pie, no ponerlo en remojo o sumergirlo durante mucho tiempo ya
que esto debilita la piel, la macera y la hace susceptible a infecciones.
• Usar crema humectante o hidratante para humectar la piel y prevenir fisuras. No
se debe colocar crema entre los dedos pues favorece la proliferación de hongos y
bacterias.
• No usar ningún tipo de callicidas, desinfectantes, antisépticos o pomadas porque
son lo suficientemente fuertes como para provocar una lesión.
• La exposición a temperaturas frías o calientes, la presión de los zapatos, el estar
sentado durante períodos largos o el tabaquismo puede reducir el flujo de sangre
en los pies. Incluso sentarse con las piernas cruzadas.
• Toda lesión en el pie debe ser evaluada lo antes posible.
• Inspeccionar diariamente los pies: Si hay disminución de la visión o del movimiento,
se debe solicitar ayuda a otra persona para la revisión periódica de los pies. También
se puede utilizar un espejo puesto en el ángulo que da entre el suelo y la pared, para
visualizar mejor la planta del pie. Buscar: ampollas, durezas, grietas, erosiones,
zonas enrojecidas con calor local o inflamación, escamas o zonas de dolor.
• No aplicar calor directo (botella de agua caliente, almohadillas calientes,
calentadores eléctricos, cobertores eléctricos) a los pies, ni estar muy cerca de la
estufa, particularmente personas con diabetes.
• Debe evitarse el sedentarismo, realizando ejercicios y saliendo a caminar a diario.
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RECOMENDACIONES PARA EL USO DE UN BUEN CALZADO:
• Al comprar calzado, ojalá hacerlo al final del día. La gravedad hace que a lo largo
del día se acumulen líquidos en los pies y esto hace que aumente su volumen. Si
una mañana compramos unos zapatos que nos aprietan un poco, es posible que,
por la noche, no los podamos usar.
• El zapato nuevo debe usarse de a poco.
• Siempre usar zapatos con calcetines o medias.
• Sacuda y revise el interior del zapato antes de colocárselos.
• Usar zapatos cómodos que puede prevenir muchas dolencias del pie. La parte
superior de los zapatos debe estar confeccionada en un material suave y flexible
que se amolde a la forma del pie.
• El zapato de mujer debe de tener un tacón bajo o medio. La punta debe ser
amplia que permita el movimiento de los dedos.
• No andar descalzo.
En su mitad posterior, material
menos flexible para que sujete bien
el talón.

Horma acorde a la
forma del pie. Puntera
ancha que no apriete
Que no apriete el tobillo. los dedos y permita el
normal movimiento de
Anchura suficiente.
los mismos, hacia los
lados y también hacia
arriba y abajo.
Que no apriete el pie.
Anchura suficiente.

Que el talón no
sobrepase los 4
cm.
Cámara
de
aire
Absorción de golpes y
aumento del confort.
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Suela
flexible,
material
absorbente del choque contra
el suelo.

AYUDAS TÉCNICAS
Se indica ayudas técnicas a aquellos Adultos Mayores, de 65 años y más,
que presenten limitación funcional para desplazarse y/o dificultad para realizar
actividades de la vida diaria, originadas por múltiples causas y que se encuentren
asociadas a dolor, claudicación, riesgo de caída, alteración de la marcha o síndrome
de inmovilidad.

1 BASTÓN
Manejo:
• Uso en el lado contra lateral del problema.
• Advertir al paciente que mire hacia delante mientras camina, no al suelo, ya que,
existe la posibilidad de un accidente debido a no prestar atención a su entorno,
junto a estimular los mecanismos de marcha automática en la persona mayor.
• Colocar la ayuda técnica aproximadamente 15 cm hacia el lado externo y 15 cm,
por delante del pie, para distribuir el peso entre el pie sano y el bastón.
• Descansar el peso del cuerpo sobre el pie sano y adelantar el bastón unos 10 cm.
• Distribuir el peso entre el pie sano y el bastón, desplazando hacia delante el pie
afectado hasta quedar paralelo con el bastón.
• Mientras soporta el peso entre el bastón y el pie afectado adelantar el pie
sano hasta colocar el talón del mismo ligeramente sobrepasado el bastón.

Cuidado del bastón:
• Evitar la corrosión.
• Mantener en óptimas condiciones los mecanismos
de regulación y de apoyo (gomas).
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2 ANDADOR FIJO ARTICULADO
Manejo:
• Para desplegar el andador, mueva las piezas
laterales con asideros hacia afuera hasta que oiga que encajan.
• Para ajustar la altura del bastidor, presione el perno de resorte y encaje la barra
vertical en la posición correcta desde el punto de vista ortopédico, (puede solicitar
que le ayuden a acomodar la altura al equipo de salud, kinesiólogo ó terapeuta
ocupacional).
• Luego de ajustar la altura, asegúrese de la correcta colocación del perno de
resorte, ajuste los cuatro pies a la misma altura y utilícelo en superficies firmes y
planas.
• Sujetar el andador con ambas manos.
• Mantener una correcta alineación corporal, la cabeza se mantiene en alto y
derecha, los hombros están derechos y no caídos, la pelvis está alineada en la
vertical de los pies.
• Adelantar el andador 20 cm.
• Avanzar el cuerpo dando dos pasos alternados.
• Repetir el ciclo.
• Para plegar el andador, apriete el bloqueo telescópico y, simultáneamente
desplace hacia dentro primero el lado derecho y luego el lado izquierdo.
Cuidado:
• Evitar corrosión.
• Mantener en óptimas condiciones mecanismos de fijación, regulación y rodados.
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3

ANDADOR DE PASEO

Manejo:
• Frenar el andador antes de ser usado.
• Asirse a las empuñaduras del andador.
• Colocarse dentro del andador.
• Mantener una correcta alineación corporal, la cabeza se mantiene en alto y
derecha, los hombros están derechos y no caídos, la pelvis está alineada en la
vertical de los pies.
• Si necesita frenar mientras empuja el andador, apriete ligeramente la palanca del
freno para reducir la velocidad.
• No empuje el andador con frenos en posición de bloqueo, ya que estos pueden
sufrir daños y dejar de funcionar correctamente.
• No utilice el andador de paseo si los frenos tienen algún defecto.
• Empujar la palanca del freno hacia abajo para bloquear el andador de paseo, se
escuchara un ligero clic al estar activado. Tirar hacia arriba la palanca del freno para
soltar el freno de parada.
• Cargar peso en las empuñaduras hacia abajo.
• Caminar dirigiendo el andador al lugar de destino.
• Utilizar siempre el freno en parada para detener o estacionar el andador de paseo
o cuando vaya a sentarse.
Cuidado:

• Evitar corrosión.
• El armazón se deberá lavar regularmente con agua tibia y jabón, secar el andador
luego de lavarlo o usarlo bajo la lluvia.
• Mantener en óptimas condiciones los mecanismos de fijación, regulación y rodados.
• Guardar el andador en posición vertical.
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4

SILLA DE RUEDA ESTÁNDAR

Manejo:

• Desplegar la silla de ruedas, sujetando los apoyabrazos hacia el exterior y a la misma
vez, realizando una fuerza hacia abajo, dejando el tapizado completamente extendido.
• Posicionar la silla a un costado del paciente.
• Colocar los frenos.
• Levantar los apoya pies.
• Trasladar a la persona mayor a la silla para luego bajar los apoya pies y acomodar sus
pies en ellos.
• Colocar cinturón.
• Quitar los frenos.
• Conducir la silla con precaución evitando golpes.
• Debido a que sus ruedas poseen una baja adherencia tener cuidado en el uso sobre
superficies húmedas.
• Para subir peldaños, el asistente debe acercarse a este, y bascular la silla hacia atrás
con la ayuda de vuelco. Una vez las ruedas delanteras están encima del peldaño, impulsar
hacia delante la silla de ruedas.
• Para bajar peldaños, se coloca al usuario de la silla de ruedas de espalda a la bajada,
el asistente debe bascular la silla hacia atrás con la ayuda del vuelco, y bajar el peldaño,
con el peso del usuario en las ruedas traseras.
Cuidado:

• Chequear que los Frenos de las llantas se activen fácilmente y que están ubicados seguros
en el marco de la silla.

• Chequear que las ruedecillas de movilidad no están tambaleándose, mal alineadas o sueltas.
• Evitar corrosión.
• Mantener en óptimas condiciones mecanismos de fijación, freno y rodados.
• Lubricar bisagras y rodelas.
• Controlar el estado de desgaste de ruedas macizas anteriores y posteriores debido al posible
deterioro durante su uso en superficies irregulares debido a su baja amortiguación sobre estos
escenarios.
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5

LENTES

Manejo:
• Colóquelos siempre con el armazón hacia abajo para evitar rayar los lentes.
• Se deben lavar con agua jabonosa frotando suavemente con los dedos los lentes.
Enjuague y seque con un tejido suave.

• Si no los está usando, guárdelos en un estuche.

6

AUDIFONOS

Manejo:
• Proteja los audífonos de la humedad, ya que puede dañarse los componentes electrónicos.
Se debe sacar si se va a bañar, lavar el pelo o nadar.

• Si se va aplicar laca en el pelo debe retirarse el audífono antes ya que las partículas
pueden obstruir los conductos.

• Cuando no utilice los audífonos, guárdelos en su estuche para protegerlos de daños y
suciedad, también para el transporte. Si no va a utilizar los audífonos por un tiempo, quite
las pilas.

• Mantenga los audífonos fuera del alcance de los niños ya que por curiosidad podrían
dañarlos.

• Mantenga los audífonos alejados de los animales domésticos ya que los audífonos emiten
sonidos altos que pueden dañar a algunos perros.

AYUDAS TÉCNICAS A BAJO COSTO:
Son implementos fabricados con materiales de bajo costo, para hacer más fáciles y
seguras las actividades en que existan dificultades o riesgos para las personas mayores.

ABOTONADOR

CALZADOR

ALCANZADOR

Manual de ayudas técnicas y asistencias tecnológicas, Manual de fabricación a bajo costo 2013. SENADIS - CETRAM
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CUIDADO DEL SUEÑO
Para un buen dormir se aconseja:
• En lo posible, levantarse a la misma hora todos los días.
• Realizar ejercicio físico durante el día, evitando hacer ejercicio físico poco tiempo
antes de acostarse.
• Procurar que el lugar donde duerme tenga una buena temperatura, y que reciba
poco ruido y poca luz.
• Evite “llevar los problemas a la cama”, prefiera resolverlos durante el día.
• Puede hacer ejercicios de relajación antes de dormir.
• Vaya a dormir cuando sienta sueño.
• Evite los excesos de horas de sueño.
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RIESGO DE CAÍDAS EN EL HOGAR Y
ENTORNO COMUNITARIO
Las caídas se producen generalmente en el hogar de los adultos mayores. Traen
como consecuencias, complicaciones de salud, quedan dependientes de otros y
provocan gran temor a caerse nuevamente, restringiendo sus actividades cotidianas
y sus relaciones sociales.
Para prevenir las caídas es importante la práctica habitual de ejercicios y reducir los
factores de riesgo de caída presentes en su casa:
• Tener obstáculos en el piso.
• Mala iluminación.
• Elementos de uso cotidiano lejos del alcance.
• Usar ropa incómoda y calzado inadecuado.

1 Colóquese boca arriba y gire hacia un lado.

2 Sitúese a cuatro patas en dos tiempos.

3 De rodillas, levántese
apoyado en algún objeto fijo
con la ayuda de los brazos.
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Encuesta para conocer los riesgos de caída en el hogar:
La siguiente es una encuesta para identificar los posibles riesgos de caída que existen en su
casa. Invite a un familiar, o amigo que lo acompañe a revisar su casa y anotar lo que encontro
segun la lista que está a continuación Una vez que tenga los resultados compártalo con los
compañeros en el taller y analice las posibles soluciones de los problemas encontrados.
LUGAR O TAREA
DE LA CASA

PREGUNTA

¿Mantiene limpios y sin obstáculos los suelos y las escaleras?
OBSTÁCULOS
PARA EL
DESPLAZAMIENTO

¿Están bien fijos al suelo los bordes de las alfombras?
¿Tiene desniveles en el suelo dentro de su casa?
¿Puede moverse de un lugar a otro de la casa libremente?
¿Tiene cables en el suelo de los pasillos?
¿Usa goma antideslizante en el piso de la tina o ducha?

BAÑO

¿Puede alcanzar fácilmente el jabón y las toallas que usa en el baño?

¿Usa cortina en la tina o ducha?
¿Tiene el interruptor del baño cerca de la puerta?

ILUMINACIÓN

¿Los interruptores para encender la luz están cerca de las
puertas de entrada de la casa y de las puertas de las
habitaciones y de la cocina?
¿La iluminación de la casa es la suficiente para ver y moverse
en forma segura dentro de la casa?
¿Tiene interruptor para encender la luz al principio y al final de
las escaleras?

ESCALERAS

¿Tiene barandas o pasamanos a ambos lados de la escalera y
a todo lo largo de la escalera?
¿Están las escaleras en buen estado?
¿Es fácil de subir su escalera?

SILLAS

¿Usa usted una silla firme y fuerte para alcanzar muebles altos?
¿Están todas sus sillas en buen estado?
¿Coloca los utensilios más usados de la cocina, en los muebles

COCINA

a la altura de su cintura?
¿Se preocupa del encendido y apagado de la cocina?
¿Sus zapatos tienen una suela firme y que no se resbala?

ZAPATOS

¿Utiliza zapatos cómodos y que no se salgan de los pies?
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SI

NO

¿SABÍA USTED QUE SI TIENE 65 AÑOS O MÁS
PUEDE REALIZARSE EN FORMA GRATUITA UN
EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA LLAMADO
EMPAM?

¿QUÉ ES EL EMPAM?
Es una evaluación de su salud para los adultos mayores, a la que puede
acceder enforma gratuita y voluntaria en los centros de salud de su
comuna.
Se realiza una vez al año, para conocer como se encuentran las personas
mayores en varios aspectos como:
•
•
•
•

Sus enfermedades crónicas
Su movilidad y equilibrio
Su memoria y ánimo
Su capacidad de ver y escuchar bien.

¿ CÓMO PUEDE ACCEDER A ESTE EXAMEN?
Acuda a su Centro de Salud y solicite hora para realizarse el examen
preventivo del adulto mayor.
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PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO DE SALUD :
Usted puede acceder a las siguientes atenciones de salud:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
•

Consulta de morbilidad
Consulta y control de enfermedades crónicas
Consulta nutricional
Control de Salud
Intervención psicosocial
Consulta de salud mental
Educación grupal
Consulta kinésica
Vacunación influenza- neumococo:
Prevención de la Influenza: Adultos mayores de 65 años y más

• Prevención de Enfermedades neumocócicas (Neumonía):
-Adultos Mayores de 65 años
-Adultos Mayores de 66 años y más no vacunados anteriormente
-Adultos mayores de 66 años y más que por su cundición de 		
enfermedad crónica, deben recibir revacunación 5 años después de
la primera dosis.
10
11
12
13

Atención a domicilio
Programa de Alimentación Complementaria del adulto mayor
Atención podología apacientes con pie diabético
Curación de pie diabético

También puede acceder a otras actividades generales realizadas en el centro
de salud como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Consejería familiar
Visita domiciliaria integral
Consulta social
Tratamiento y curaciones
Atención en extensión horaria
Intervención familiar psicosocial
Diagnóstico y control de la tuberculosis
Exámenes de laboratorio básico
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Existen actividades con garantías explícitas (GES) en los centros de salud:
• Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor.
• Diagnóstico y Tratamiento de Hipertensión Arterial primaria o esencial: 		
consultas de morbilidad y controles de crónicos para personas de 15 años y
más, en programa de adolescente, adulto y adulto mayor.
• Diagnóstico y Tratamiento de Diabetes Mellitus tipo 2: Consultas de morbilidad
y controles de crónicos en programas del niño, adolescente, adulto y adulto
mayor.
• Acceso a Diagnóstico y Tratamiento de Neumonía adquirida en la comunidad
de manejo ambulatoria en personas de 65 años y más: consultas de morbilidad
y kinésica en programa del adulto mayor.
• Acceso a Diagnóstico y Tratamiento de la Depresión de manejo ambulatorio
en personas de 15 años y más: consulta de salud mental, consejería de salud
mental, intervención psicosocial y tratamiento farmacológico.
• Acceso a Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica: consultas de morbilidad y controles de crónicos; atención kinésica
en programa de adulto mayor.
• Acceso a Diagnóstico y Tratamiento de Presbicia en personas de 65 y más
años: consultas de morbilidad, controles de salud y control de crónicos en
programa del adulto mayor.
• Acceso a Tratamiento Médico en personas de 55 años y más, con Artrosis de
Cadera y/o Rodilla, leve o moderada.
• Acceso a Diagnóstico y Tratamiento de la Urgencia Odontológica Ambulatoria.
• Ayudas Técnicas para personas de 65 años y más
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PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES
Este programa promueve la salud de las personas mayores y previene su deterioro,
mediante talleres de:
• Estimulación motora y prevención de caídas
• Estimulación cognitiva
• Autocuidado y estilos de vida saludable
Además este programa capacita a las organizaciones sociales en autocuidado y
estimulación funcional de los adultos mayores.
¿Cómo puede participar en el Programa Más Adultos Mayores Autovalentes?
Acercándose a su Centro de Salud , en el que le aplicarán el Examende Medicina
Preventiva del Adulto Mayor y lo contactarán con el equipo del programa.
Ante cualquier consulta llame a:
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